
La Presa de Gossan-Cobre está 
situada en el cauce del arroyo Re-
jondillo. Su extensión se encuentra 
enclavada en el municipio de Minas 
de Riotinto, en la cuenca minera de 
la provincia de Huelva. Se accede a 
su masa de agua a través de la ca-
rretera regional A-461 que conecta 
las localidades de Minas de Riotinto 
y Campofrío y continúa hasta Ara-
cena. Esta carretera divide en dos 
al embalse, llamándose Gossan su 

mitad Oeste y Cobre la mitad Este. 
El embalse fue construido en 1960 
con un objetivo meramente indus-
trial, aunque sufrió remodelaciones 
que finalizaron en 1977. Desde su 
construcción se arrojaron a este 
embalse los residuos originados en 
la planta de concentración de cobre 
del complejo minero-industrial, pos-
teriormente también se vertieron los 
residuos generados en los concen-
tradores de plata y oro de las minas 
de Riotinto, donde se explotaban 
los gossan de varios yacimientos de 
la provincia. Este proceso finalizó 
hacia 2001 con el abandono de la 
actividad.

La superficie del embalse en su nivel 
máximo normal es de 125 hectáreas 
y a este nivel su capacidad es de 22 
hectómetros cúbicos, el equivalente 
a 8.800 piscinas olímpicas. Hoy por 
hoy, este embalse se considera la 

balsa de lodos tóxicos más grande 
de Europa, y tiene capacidad para 
albergar, en caso de colmatarse de 
lodos, unos 90 millones de tonela-
das de residuos sólidos que contie-
nen restos de cobre, hierro, zinc, ar-
sénico y cianuro, y se podría seguir 
así hasta citar la tabla periódica al 
completo. A pesar de ello, el com-
plejo fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 2005, estando recogidos 
sus datos en el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH). 

LA COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS 

Como se ha comentado, a este 
lugar fueron vertidas durante más 
de cuatro décadas las aguas proce-
dentes de plantas de procesamiento 
mineral en la que se llevaban a cabo 
los procesos de concentración de 
metales. Para extraer los metales 
del mineral pirítico se trataba éste 
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con aguas ácidas que 
lixiviaban todos los 
metales que luego de-
bían ser separados. 
El agua del tratamien-
to resultante seguía 
conteniendo una alta 
concentración de metales y debía 
ser tratada antes de ser arrojada al 
embalse. Para conseguir este efecto 
se añadía al agua óxido de calcio y 
se hacían precipitar los mismos lo 
máximo posible al rebajarse el gra-
do de acidez del agua. No obstante, 
el agua seguía conteniendo hierro 
y azufre, además del calcio que se 
había añadido para el tratamiento. 
De esta forma, el agua del embalse 
siempre estuvo caracterizada por 
su carácter ácido y su contenido 
en hierro, azufre y calcio, además 
de otros metales como cobre, zinc, 
cadmio o arsénico. El vertido con-
tinuado de estos elementos a una 
masa de agua en reposo llevó las 
concentraciones de metales a un 
nivel de saturación. 

Vista aérea de la Presa de Gossan-Cobre 
situada en el cauce del arroyo Rejondillo. 

Geoformas de la Presa 
de Gossan-Cobre. 
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LOS TIEMPOS RECIENTES 

Es evidente que a través de los años 
el embalse ha sufrido sucesivos 
cambios de nivel en relación a los 
vertidos, las lluvias y los periodos 
de sequía. También han sido nume-
rosas las ocasiones en que reboses 
incontrolados terminaron con verti-
dos de agua tóxica en el cauce del 
río Odiel, al que vierten sus aguas 
a través de uno de sus afluentes, 
el Tintillo. Un ejemplo de ello es el 
vertido más reciente, ocurrido en 

octubre de 2010, en el que la em-
presa Emed Tartessus, responsable 
del embalse, fue expedientada por 
la Junta de Andalucía. 

A fin de evitar acontecimientos 
como éste, desde la reapertura de 
las actividades mineras de Riotinto 
en 2015, las aguas de este embalse 
se han venido drenando para su 
tratamiento, de tal forma que en 
los últimos años el nivel ha bajado 
unos tres metros. 

EVAPORACIÓN Y PRECIPITACIÓN 

La bajada del nivel de las aguas 
ha dejado al descubierto un verda-
dero campo de lo que en geología 
se conoce como geoformas. Estas 
geoformas presentan estructuras 
arborescentes y ramificadas a escala 
métrica, ya que fueron originadas 
sobre la antigua vegetación que 
quedó sumergida por las aguas 
ácidas. El paisaje que dejan estas 
geoformas es muy singular y, desde 
luego, de gran belleza, pareciendo 
en algunos momentos que éstas 
conforman un paraje marciano.

Geoformas de la Presa 
de Gossan-Cobre. 
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El mecanismo por el que estas for-
mas se originaron es un proceso 
sencillo relacionado con los perio-
dos de subida y bajada del nivel de 
las aguas, y a su vez generado por 
ciclos de precipitación asociados a 
evaporación. 
Al encontrarse las aguas saturadas 
en azufre y calcio, cualquier periodo 
de evaporación tendrá como con-
secuencia una sobresaturación de 
estos elementos que dará lugar a 
la precipitación de yeso. Para preci-
pitar el yeso basta con evaporar un 
2% del volumen de agua. El yeso 
es un sulfato de calcio hidratado 
(CaSO4·½H2O) que recoge los iones 
de azufre y calcio que quedan en 
exceso al evaporarse el agua. Este 
yeso tiene un aspecto fibroso y un 
color blanco y en un primer mo-
mento se adhiere a las ramas de la 
vegetación sumergida, recubriéndo-
la por completo. Posteriormente se 
van formando sucesivas capas que 
redundan en un crecimiento radial 
de la geoforma. Dependiendo del 
exceso de otros metales que haya 
en el agua este yeso puede recu-
brirse de éstos y acabar adquiriendo 

otras coloraciones más amarillentas 
y/o anaranjadas.
Cuando la evaporación es mayor, 
metales como el hierro entran 
también en sobresaturación. En 
este caso el mineral precipitado es 
schwertmannita. La schwertman-
nita es otro sulfato hidratado, en 
este caso de hierro, con una fórmula 
compleja (Fe3+)16O16(OH)9.6(SO4)3.2·
10H2O. Su aspecto es terroso y su 
color pardo-anaranjado es el res-
ponsable del color anaranjado que el 
río Odiel suele tener. Fue nombrada 
así en honor a su descubridor, el 
geólogo alemán Udo Schwertmann. 
Este mineral suele precipitar en 
los poros dejados por las fibras de 
yeso, dando finalmente un color 
amarillento-anaranjado y haciendo 
que la estructura de la geoforma sea 
más compacta. 
Este último sulfato puede captar 
otros metales, principamentalmente 
arsénico; sin embargo, se trata de 
un mineral no estable, que tiende 
a transformarse en otros minerales 
más estables como la goethita o la 
jarosita con la desecación y el paso 
del tiempo, eliminando de su estruc-

tura estos otros metales, que pasan 
al medio ambiente contaminando 
así el entorno.

¿Y AHORA QUÉ?

Esta bajada intencionada en el nivel 
de agua del embalse nos ha permi-
tido acceder a unas maravillosas 
geoformas que hasta ahora habían 
permanecido sumergidas salvo en 
periodos secos. Sin embargo, estas 
formas son efímeras, ya que los 
sulfatos como el yeso son altamente 
solubles y se disuelven fácilmente 
con el agua de lluvia pudiendo des-
truirse por completo. Por el contra-
rio, si el nivel del embalse vuelve a 
subir por el vertido de nuevas aguas 
de la planta de depuración, estas 
formas quedarán de nuevo prote-
gidas y preservadas, aunque serán 
ocultadas a nuestros ojos.

En cualquier caso, este es un ejem-
plo de cómo los procesos geológicos 
pueden crear bellas formas dando 
un aspecto positivo a algo tan 
negativo como la contaminación 
ambiental.
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